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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO I I0-201g-GM.MDCC

Cerro Colorado, 06 de maYo de 2019

VISTOS:

Et ptan de Trabajo No 001-2019-MDCC-GM-OPCS "Primera bicicleteada de integración 9e¡r9n11
Rutas de Tradición"; El Ínforme No 034-2019- OPCS-MDCG; El Proveldo No 1855-2019-GM-MDGC; El

lnforme No I 35-201 9-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Polftica del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomla polftica, econÓmica

y administrativa en los asuntos de su co-mpetencia"; autonomla que según el Art. ll delTítulo Preliminar

áe la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de

bierno, administrativos y de administraoién, con'sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Decreto de
o delega sus facultades

Alcaldla No 001 - 2019 J MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
en el Gerente'MunicipAl, con las exepciones previstas en el acotado

,ffi

Que, mediante el Informe No 034-201$ OPCS-MDCC, la Oficina de Prevención de Conflictos
Sociales presenta el Plan de Trabajo No 001-2019-MDCC-GM-OPCS "Primera bicicleteada de integración
cerreña: Rutas de Tradición";

eue, ptan de Trabajo N" OO1-2019-Mtid'elGil,l-OPCS "Primera bicicleteada de integración
cerreña: Rutas de Tradición", presentado mediante lnfo@ No 034-2019- OPCS-MDCC por la Oficina de
Prevención de Conflictos Sociales, precisa el cumplimiento de un (01) objetivo general: i) Generar un

espacio de integración intergeneraciónal do-nde se reconozea losrlugaree turfsticos de nuestro distrito y

se concientice a la población sobre ,la¡importancia de pr€servar un aire limpio y la calidad de vida
saludable a través de la práctica del cielismo como acttvidad fleica, y precisa el cumplimiento de cinco
(05) objetivos específicos: i) Promover la participación de los veciqos en un espacio de integración
saludable, ii) Promover el uso de h bieis|eta y arraigarla,@o 6*"estib de vida de los ciudadanos, iii) Crear
un espacio de acercamiento entre cgltg-¡g, turislng senqibilización ambiental, iv)Evaluar el potencial de
demanda de la población, a fin dqelaborar a posterior una'éetsategiamunicipal respecto a una movilidad
sostenible, v) lmpulsar la constnicción de ciclo vf&en el distrito;

Que, a través de Informe No 135-2019-MDCC/GPPR, elGerente de PlanificaciÓn, Presupuesto y

Racionalización asigna disponibilidad presupuestal de Sl. 4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta con

O0/1OO soles) para la ejecución del Plan de Trabajo No 001-2019-MDCC-GM-OPCS "Primera bicicleteada
de integración cerreña: Rutas de Tradición", presentado mediante Informe No 034-2019- OPCS-MDCC
por la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales, será distribuido de la siguiente manera;

sitivo legal;

PROGRAMA: 9OO1 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000003 Gestión Administrativa
FUNCIÓN: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
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RUBRO: 08 lmpuestos MuniciPales

IMPORTE: S/. 4 ,250.00 Soles

eue, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones (ROF) y el

lVlanuál de Organizaci-On y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro

Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

nnfíCUIO pRIMERO.- APROBAR et Plan de Trabajo No 001-2019-MDCC-GM-OPCS "Primera
bicicleteada de integración cerreña: Rutas de Tradición", presentado mediante lnforme No 034-2019-

OpCS-MDCC por lá Ot¡c¡na de Prevención de Conflictos Sociales; instrumento que formará parte

integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/.4,250.00 (Cuatro mil

doscientos cincuenta con 00/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la Gerencia de

Planificación, Presupuesto y Racionalización.

ARTÍCULO TERCERO.- DTSPONER que la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales será la
responsable del desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimismo, deberá presentar a este despacho una

vez culminada su ejecución, el informe de'los resultados finales de los objetivos descritos en el

mencionado Plan de Trabajo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y

archivar la presente resolución acorde a ley. 
.,:1 . ., ,

ARTÍCULO QU|NTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologlas de la lnformación la publicación de la
presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la
presente decisión.

REGíSTRESE, COIVI.UNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESC
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ffiffiffiwffi ffiffiL'#weffiffi

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax OS4-2S4TTG

Página web: www.municerrocolorado.gob,pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail : imagen@mu n icerrocolorado.gob. pe

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Municipot 2019 - 2022


